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Reus
Dones Empresàries i Directives. Crean la primera
delegación de la entidad en la Cambra de Comerç
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Ha sido designado titular de
la Segunda Jefatura en la
Embajada

Patrícia Terradellas y Cristina Budí, en una imagen reciente en la Cambra de Comerç. FOTO: FABIÁN ACIDRES
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Hace un año, la presidenta de la
Associació de Dones Empresàries
i Directives de Tarragona (AEDT),
Ana M. Macho, y el presidente de
la Cambra de Comerç de Reus,
Jordi Just, alcanzaban un acuerdo
de colaboración. De esta forma, la
AEDT, una organización fundada
en 2015 con el objetivo de convertirse «en un punto de encuentro para el talento femenino del
territorio», ponía en marcha su
primera delegación, en este caso,
en las dependencias de la cámara.
Pero el estallido de la pandemia
de la Covid paralizó todos aquellos planes hasta el día de hoy,
cuando se ha vuelto a reactivar el
proyecto y han empezado a trabajar en él.
Una de las responsables de esta
primera delegación es la presidenta de El Círcol de Reus, Patrícia
Terradellas, quien expone que decidieron poner en marcha el proyecto para ampliar la presencia de
las mujeres empresarias y directivas de Reus y el Baix Camp. «La
AEDT cuenta con unas 60 asociadas de toda la demarcación pero

con especial incidencia en el Tarragonès. Y de aquí surgió la idea
de intentar potenciar la presencia
de mujeres de otros municipios»,
explica Terradellas. Para ello, también destaca las facilidades de la
Cambra de Reus para arrancar el
proyecto y subraya su voluntad de
sumar sinergias y generar espacios de colaboración en beneficio
del tejido empresarial.
En estos momentos, las cuatro
empresarias o directivas que inte-
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gran la primera delegación de la
AEDT son Cristina Tallardà, Rosa
Lucas, Cristina Budí y Terradellas.
Con el reinicio de la actividad,
desde la entidad llevan a cabo
una reunión mensual que aprovechan para organizar talleres de
formación o generar networking
entre las asistentes. También se
analiza el rol de la mujer en el
mundo profesional. En este senti-

do, Terradellas dibuja cuales son
los perfiles más comunes. «Entre
las empresarias predominan las
autónomas, básicamente vinculadas con el sector servicios, mientras que las directivas presentan
un perfil más transversal desarrollando cargos de responsabilidad
en empresas de todo tipo».
Desde su fundación, Terradellas
destaca que la Associació de Dones Empresàries i Directives de
Tarragona se ha distinguido por
participar de todo lo que tenga
relación con el rol de la mujer en
el mundo empresarial a través de
conferencias, jornadas o mesas
redondas.
Hotel de entidades

La colaboración entre la AEDT y
la Cambra de Comerç es una más
dentro de la línea que la institución cameral ha puesto en marcha
en los últimos tiempos para convertirse en un referente para el
tejido empresarial y asociativo de
la ciudad. Sin ir más lejos, este
año ya han instalado su sede en
las dependencias tanto la Unió de
Botiguers de Reus, donde ya había estado décadas atrás, como el
Gremi de Forners de Reus i el Baix
Camp.

El reusense Ricardo Mor Solá ha
sido designado titular de la Segunda Jefatura en la Embajada
de España en Riad, Arabia Saudí. Se incorporará en su puesto
habiendo sido su último cargo
el de Embajador de España en
Níger, donde ejerció la Jefatura
de Misión durante tres años.
Mor, quien ocasionalmente ha
colaborado en el Diari sobre temas de actualidad nacional e
internacional, no es nuevo en
Riad en donde participó en el
encuentro anual Kingdom Cyber
Security, en abril de 2017, cuando era Embajador en Misión Especial para la Ciberseguridad.
Sus destinos anteriores han
estado ligados a diferentes países y asuntos ya que fue número
dos y encargado de negocios,
respectivamente, en la Embajada de Kinshasa, Congo, tras su
ingreso en la Carrera Diplomáti-

ca en 1991. Nacido el 4 de junio
de 1957 en Tánger, es licenciado en Filología Inglesa y ha estado destinado además en las
representaciones diplomáticas
españolas en Canadá, Chile y la
OSCE, en Viena, donde fue representante permanente adjunto en dos ocasiones. En Madrid
ha sido consejero técnico en la
Subdirección General de Europa
Oriental y director de la División
de Tratados Internacionales y
Acuerdos No Normativos en la
Secretaría General Técnica.
Preguntado por su visión sobre Arabia Saudí, Mor explica
que «es un actor de peso en el
inestable contexto regional y está experimentando una gran
transformación económica y social. Tenemos también que gestionar una relación bilateral
positiva, concretando las indudables oportunidades que el país ofrece, especialmente en el
ámbito económico».
Con más de 33 millones de
habitantes, 2.149.690 km2 cuadrados, 793 mil millones de dólares de PIB es el país más grande en extensión y población de
la Península Arábiga.
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També es destinaran
100.000 euros a
l’amortització de l’únic
préstec que queda
El Ple de l’Ajuntament de Castellvell del Camp ha donat llum
verda a l’aprovació inicial de
l’expedient de modificació de
crèdit extraordinari i de suplement de crèdit, per valor de
621.854,90 euros, amb l’objectiu de finançar una sèrie de despeses. El punt es va aprovar en
la sessió plenària celebrada
aquest dimecres, amb els set
vots favorables de l’equip de govern (ERC-AM i Ara Castellvell)
i del PSC-CP i les quatre abstencions de JuntsxCastellvell. Les

inversions es finançaran amb el
romanent de tresoreria procedent del pressupost de 2020,
d’1.316.880,10 euros, dels quals
se n’han utilitzat 92.416,62 euros per incorporar els romanents
de crèdit. Tot i així el saldo resultant és d’1.224.463,90 euros
i, per tant, l’execució d’aquest
expedient suposarà només un
50,78% del romanent. Cal recordar que els municipis poden destinar romanent per a despeses,
des que el Congrés dels Diputats
va suspendre, durant el temps
de pandèmia (2020 i 2021), les
regles fiscals corresponents a
l’objectiu d’estabilitat pressupostària que ho impedien.
L’Ajuntament també destinarà
100.000 euros del romanent a
l’amortització de l’únic préstec
que queda, que té un saldo de
325.975,12 euros

